
2da Entrega de Trabajos Historia EMT 2do Instalaciones Eléctricas
Historia. Prof. Eloísa Santos: 

Hola chicos,
En ésta segunda entrega de Tareas vamos a realizar 2

actividades de repaso a temas ya dados en Ciclo Básico.
¿Por qué? pues para empezar a estudiar;  entender   el primer

tema del programa: El mundo luego de la Segunda Guerra
Mundial, es necesario repasar algunos hechos e ideas

importantes. En primer lugar vamos a ubicar en el tiempo a la
Segunda Guerra Mundial, y  recordar algunos datos básicos

sobre ese  conflicto  en la Actividad 1.

ACTIVIDAD 1

Para responder éstas preguntas revisa tus apuntes o textos de Ciclo
Básico:

1- ¿En  qué  período  se  desarrolla  la
Segunda Guerra Mundial?

2- ¿Qué  países  se  enfrentan  en  ésta
guerra?

3- ¿Por qué se afirma que fue la guerra
más destructiva de la historia?

4- ¿Qué países resultaron vencedores?

También es fundamental  repasar las ideas más
importantes del Nazismo, una ideología muy trascendente
del siglo XX, que participó en la Segunda Guerra Mundial,
fue derrotada, pero sigue siendo analizada por políticos,

historiadores, sociólogos, etc. 

ACTIVIDAD 2: Nazismo

Los fragmentos que leerás a continuación pertenecen al libro 
Mein Kampf (Mi lucha) que Adolfo Hitler escribió hacia el año 
1924.

En este libro, que Hitler redactó como si fuera una 
autobiografía, están expuestas las ideas y los propósitos del 
nazismo.



MEIN KAIMPF (Mi lucha)

La diferencia racial.

“La ideología nacional racista ve el valor de la humanidad en
sus  elementos  raciales  de  origen.  En  principio  considera  el
Estado sólo como un medio hacia un determinado fin y cuyo
objetivo  es  la  conservación  racial  del  hombre.  De  ninguna
manera cree, por tanto, en la igualdad de las razas, sino por el
contrario,  al  admitir  su  diversidad,  reconoce  también  la
diferencia cualitativa existente entre ellas. Esa persuasión de la
verdad le obliga a fomentar la preponderancia del más fuerte y
a exigir la supeditación del inferior y del débil, de acuerdo con
la voluntad inexorable que domina el universo.

(…) El Estado tiene que empezar por hacer de la cuestión raza
el  punto  central  de  la  vida  general,  tiene  que  velar  por  la
conservación de su pureza (…) 

El “espacio vital” en la Europa Oriental

No es una orientación ya hacia el Oeste ya hacia el Este donde
se  encuentra  exterior,  donde  se  encuentra  el  porvenir  de
nuestra política exterior, sino una política hacia el Este, en el
sentido de la adquisición de la tierra necesaria para nuestro
pueblo alemán.

Dirigimos  nuestras  miradas  hacia  los  países  del  Este  e
inauguramos  la  política  territorial  del  porvenir.  Pero  si
hablamos  hoy  de  nuevas  tierras  en  Europa,  no  sabríamos
pensar  más  que  en  Rusia  y  los  países  limítrofes.”  Adolfo
Hitler

Para trabajar este texto es conveniente que sigas este orden:

Lectura comprensiva. Para ello tienen que:

1.  Leer el texto y buscar las palabras difíciles en un 
diccionario.

2. Señalar las palabras o frases que expresan la idea o 
las ideas básicas de cada apartado.

     Análisis del contenido de cada apartado. Para hacer este 
análisis debes contestar preguntas como éstas:

3. ¿Qué quiere decir:”diferencias cualitativas existentes 
entre las razas”?



4. El que una raza sea superior ¿a que obliga según 
Hitler?

5. ¿Qué debe hacer el Estado?

6. ¿Hacia dónde propone Hitler dirigir el 
expansionismo?

Obtención de conclusiones, contextualización histórica y 
valoración. Para ello responde a estas preguntas:

7. Conclusiones. ¿Qué has entendido de la teoría del 
espacio vital? ¿A qué países europeos debía 
preocupar esta idea?

8. Sobre el autor. Averigua quien fue Adolf Hitler

9. Cronología. ¿En qué año fue escrito el texto? ¿Está 
redactado al principio del movimiento nazi o al final?

10. Sobre el tipo de documento. ¿Se trata de una
fuente escrita primaria? Es decir ¿fue escrita por un
personaje importante que vivió el momento histórico
del que se habla? ¿Es una obra o libro ideológico o

un artículo periodístico?

11. Valoración. ¿Es una obra fiable que expresa bien 
la ideología nazi? ¿Por qué?

12. Actitud. ¿Qué actitud crees que debe tomarse 
frente al racismo? ¿Qué problemas de racismo 
conoces en la actualidad? 

La fecha de entrega de estas dos Actividades es:
Jueves 2 de abril. Después de Semana Santa

empezamos a estudiar: Consecuencias de Segunda Guerra
Mundial.




